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PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO:

Letrado asesor del Consejo de Administración. 

Fecha de nombramiento como letrado asesor del Consejo de Administración de Iberdrola, S.A.: 21 de junio de 2011.

Otros cargos y actividades profesionales que desarrolla en la actualidad

Es socio fundador del despacho Ramón & Cajal Abogados, consejero independiente y presidente de la Comisión de Nombramientos y 

Gobierno Corporativo de Bankinter, S.A. Es también abogado ejerciente de los Ilustres Colegios de Abogados del Señorío de Bizkaia y de 

Madrid y miembro de la Real Academia de Doctores de Cataluña y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 

Formación académica

Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario Fin de Carrera por la Universidad Complutense de Madrid, doctor por la Facultad de 

Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Programa en Desarrollo Directivo de la escuela de negocios de Harvard y Abogado del 

Estado en excedencia.

Experiencia destacable en el sector energético y de ingeniería industrial

Ocupó el cargo de secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Iberdrola, S.A. hasta su desdoblamiento en dos 

comisiones en marzo de 2015.

Ha sido secretario del Consejo de Administración y jefe de la Asesoría Jurídica de empresas del Instituto Nacional de Industria y del Instituto 

Nacional Hidrocarburos como Endiasa, Eniepsa e Hispanoil.

Experiencia destacable en otros sectores

Ha sido secretario general y del Consejo de Administración de Bankinter, S.A. 

Asimismo, ha ejercido como Abogado del Estado en diversas delegaciones de Hacienda y ha sido subdirector general del Ministerio de 

Hacienda. 

Ha sido profesor del Instituto de Empresa y autor de artículos y monografías sobre Derecho societario, Arbitraje, Energía y otras cuestiones. 

Colaborador habitual de los Cuadernos de Derecho para Ingenieros de Iberdrola, S.A.
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